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INFORMACION GENERAL 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO   DEVEFOS (DICLORVOS 100 %)     
 
FORMULA PRINCIPIO ACTIVO  C14H7Cl2O4P – DICLORVOS– 
 
CONCENTRACION FINAL   100 % 
 
ASPECTO     Líquido amarillo ámbar de olor característico.  
 
CAS NUMBER PPIO ACTIVO   62-73-7 
 
PROPIEDADES FARMACOLOGICOAS:  INSECTICIDA – MOSQUICIDA – ADULTICIDA  Y LARVICIDA 
 
 

CLASIFICACION TOXICOLOGICA 

 
TOXICO – Clasificación toxicológica 1b – Producto Muy Peligroso 
 
Clasificación de riesgo: Muy Peligroso  
 
Peligroso para la salud de las personas:           Es un organofosforado que produce inhibición de la colinesterasa. 
 
Toxicidad aguda:     LD50 aguda oral en rata: 56-80 mg/kg 
 
      LD50 dermal en rata: 107 mg/kg 
 
      CL50 aguda por inhalación  en rata (4h): >0.2 mg/L 
 
Toxicidad crónica:     No carcinogénico, ni mutagénico, ni teratogénico 
 
Efectos locales o sistémicos:    Inhibidor de la colinesterasa, irritante cutáneo y ocular  
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Contacto con la piel :    Puede producir inhibición de la colinesterasa, puede producir  

irritación dérmica. 
 
Contacto con los ojos:     Puede producir Irritación ocular severa. 
 
Inhalación:      La inhalación de los vapores puede producir inhibición de la  
colinesterasa.  
 
Ingestión:   Producto altamente toxico, a dosis toxica produce inhibición  de la 

colinesterasa. 
 
Signos de intoxicación: La intoxicación con organofosforados causa sudoración excesiva, debilidad muscular, salivación, 
nauseas, diarrea, bradicardia, taquicardia, aumento de la secreción bronquial, miosis, depresión nerviosa central, 
temblores, convulsiones y en casos extremos muerte.  
 
 
 

RIESGO IGNICIÓN 

 
CLASIFICACION     INFLAMABLE  
      
PREVENCIÓN  No exponer a fuego directo. La descomposición térmica puede 

producir dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburos 
y terpenos.   

     
METODO DE EXTINCIÓN    Medios de extinción AAFF, polvo químico, espuma CO2. 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES   En caso de incendio mantenerse fuera del humo. Enfriar con agua 

los contenedores expuestos. Utilizar ropa de protección y aparato 
respirador  

 
RIESGO DE EXPLOSIÓN    No 
 
 

REACTIVIDAD 

 
ESTABILIDAD   QUIMICA:   Estable bajo condiciones normales de uso. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:  Evitar la exposición a la luz solar y las temperaturas altas   

(>40ºC) 
 
INCOMPATIBILIDADES:  Incompatible con fuertes agentes oxidantes, ácidos fuertes, bases  

fuertes 
 
PRODUCTOS DE DECOMPOSICIÓN :  El producto se descompone con temperaturas elevadas 

produciendo gases como SOx, NOx, CO , CO2, POx 
 
PRODUCTOS DE COMBUSTION:   Generación de gases peligrosos en caso de fuego como SOx, 

NOx, CO, CO2, POx 
 
RIESGO DE POLIMERIZACION:    No ocurre 
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CONTROL DE EXPOSICION 

 
MANOS  Usar guantes de goma durante la manipulación.  
 
PROTECCION RESPIRATORIA: Utilizar mascara para vapores o respirador aprobado cuando la 

concentración en el aire sea muy alta  
 
PROTECCION OCULAR    Utilizar anteojos de seguridad. 
 
EXPOSICION DERMICA    Utilizar botas y delantal.  
 
  
    

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
CONTACTO CON OJOS  Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos 

manteniendo los párpados bien abiertos. Consultar 
inmediatamente con el médico. 

 
CONTACTO CON LA PIEL  Lavar con abundante agua. Cambiar la ropa contaminada y  lavar 

antes de volver a usar. Si aparecen síntomas de irritación consultar 
con el médico 

 
INHALACION  Trasladar a un sector con aire puro, mantener abrigado y en 

reposo. Consultar con el médico de forma inmediata.  
 
INGESTION  Consultar con el medico inmediatamente – No inducir el vomito  ni 

administrar medicación por  boca a una persona inconsciente 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO:    Contiene un insecticida organofosforado altamente toxico. 

 Tratar sintomáticamente. 

Centro Toxicológico en Argentina: CNI 0800 333 0160 
 

Antídoto: sulfato de atropina, 2 mg im y repetir cada 3 – 8 
minutos hasta que aparezcan señales de atropinizacion  

 
 

HIGIENE INDUSTRIAL 

 
VENTILACION  Se recomienda trabajar en áreas ventiladas. 
 
PROTECCION OCULAR  Utilizar anteojos o máscara. Los lentes de contacto no están 

indicados cuando se trabaja con este material. Debe proveerse 
una fuente para lavado de ojo en la zona de trabajo con este 
material. 

 
PROTECCION DE LA PIEL   Utilizar guantes y mamelucos en el área de trabajo. 
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HIGIENE PERSONAL  Lavarse las manos cuidadosamente luego de manipular este 

material. 
 
 
 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO Y PRECAUCIONES 

 
MEDIDAS DE PRECAUCION  Impedir el contacto con la piel, ojos y ropa, utilizar ropa apropiada, 

guantes y máscara. Lavarse cuidadosamente las manos luego de 
manipular el producto. Evitar la inhalación. Trabajar con ventilación 
adecuada. Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropas. Lavar con 
agua y jabón luego de manipular. No contaminar cursos de agua. 
 
 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO  Guardar en un recipiente original con tapa. Almacenar en área 
seca, fría y bien ventilada. Proteger de la exposición al agua y 
ácidos. Inflamable, mantener alejado del calor y de las fuentes de 
ignición. No perforar ni incinerar.  

 

 

DISPOSICIONES DE TRANSPORTE Y ELIMINACION 

 
NCh 2190, MARCAS APLICABLES:  Toxico/Muy Peligroso. Categoría 1 B. 
 
PRODUCTO:  Contactar a la autoridad competente o bien con las empresas 

legalmente autorizadas para la eliminación de residuos. 
 
ELIMINACION DE ENVASES:  Los envases y embalajes contaminados con el producto deben 

recibir le mismo tratamiento que el propio producto contenido. 
 
 
CONDICIONES ESPECIALES DE TRANSPORTE:   No se requieren condiciones especiales de transporte.  
 
 
 

INFORMACION REGLAMENTARIA 

 
TOXICO/Muy Peligroso- CLASE 1B 
 
Plaguicida organofosforado, inflamable  
 
R10 : Inflamable 
 
R23/24/25 -Tóxico por inhalación por ingestión y en contacto con la piel. 
 
R36/37/38 – Irrita la piel, los ojos y las vías respiratorias 
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R51 – Tóxico para los organismos acuáticos. 
 
R55 – Tóxico para la fauna. 
 
S2 – Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
S16 – Conservar alejado de toda llama. 
 
S20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
 
S24/25 – Evitar el contacto con ojos y con piel. 
 
S26 – En caso de contacto con los ojos lavarse inmediatamente con agua y acudir a un medico. 
 
S27/28 Si toma contacto con la piel lavar la zona con agua y jabón. 
 
S41 – En caso de incendio y/o explosión no inhalar el humo. 
 
 
 

OTRA INFORMACIÓN 

 
Los datos suministrados en esta ficha de seguridad se basan en nuestro actual conocimiento.  Describen tan sólo las 
medidas de seguridad en el manejo de éste producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas del 
mismo. 
 
 
 

CAMBIOS A LA ÚLTIMA VERSIÓN  

 
No aplica. 
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